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Introducción 

Protocolos de manejo y prevención ante COVID-19 en ceremonias. 

El objetivo del presente documento es entregar el manejo de las medidas preventivas 

que se considerarán para la realización de ceremonias tales como: titulaciones, 

graduaciones, actividades protocolares, etc. Con la finalidad de disminuir los riesgos de 

contagio dentro del establecimiento educacional  

 

Medidas de prevención obligatorias 

 

El establecimiento considerará las siguientes medidas de seguridad como obligatorias, 

para toda la comunidad educativa:  

 

- Uso obligatorio de mascarilla que cubra nariz y boca. 

- Distanciamiento físico, manteniendo un metro lineal de distancia (principalmente 

cuando se está presente en una fila).  

- Señalización con información respecto al aforo máximo permitido, (según la fase 

en la que se encuentra la comuna), el distanciamiento físico mínimo y 

recomendaciones generales de autocuidado. 
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Recomendaciones de autocuidado. 

 

Siendo fundamental el autocuidado, el establecimiento recomienda a la comunidad 

educativa tomar las siguientes medidas al momento de estar presente en la ceremonia 

planificada:  

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

- Evitar contacto cercano, en otras palabras, conversaciones cara a cara. 

- No compartir objetos y elementos de higiene ni alimentos.  

- Evitar espacios cerrados con poca ventilación.   

- Evitar saludar con la mano y dar besos. 

 

Recomendaciones específicas 

Durante cualquier ceremonia llevada a cabo en el establecimiento educacional, se 

considerarán las siguientes recomendaciones: 

 

1. Aforos permitidos: 

Para calcular el aforo total del establecimiento se establece un máximo dependiendo 

del paso en el que se encuentra la comuna. Además, es fundamental el 

distanciamiento de al menos 1 metro lineal entre cada uno. Por lo tanto, se adjunta 

una tabla con el plan paso a paso con su aforo correspondiente. Según la situación a 

nivel país lo amerite. 
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Paso Aforo (Número de personas totales 
en un espacio determinado) 

1. Cuarentena 
No se permite la realización de ceremonias. 

2. Transición 

No podrá superar las 10 personas en un 
lugar cerrado y 20 personas en un lugar 
abierto. 
No se permiten fines de semanas ni 
festivos. 

3. Preparación 
No podrá superar las 50 personas en lugar 
cerrado y 100 personas en un lugar abierto. 

4. Apertura Inicial 
No podrá superar las 100 personas en lugar 
cerrado y 200 personas en lugar abierto. 

5. Apertura avanzada 
No podrá superar las 200 personas en lugar 
cerrado y 400 personas en lugar abierto 

 

 

2. Duración 

Todo tipo de ceremonias realizadas en el establecimiento no deberán superar las 2 

horas de duración.  

 

3. Uso de mascarilla  

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, ya sea dentro del espacio 

establecido para la ceremonia, como en patios u otro dentro del establecimiento. 
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Medidas Generales  

A continuación, se presentan las siguientes medidas generales que el colegio 

establece, para el momento de realizar de todo tipo de ceremonia (titulaciones, 

graduaciones, actividades protocolares): 

● El colegio establecerá el número de personas por estudiante que podrá asistir a 

la ceremonia. 

● Los y las asistentes a la ceremonia, deberán inscribirse con 2 días de anticipación 

por medio de correo electrónico dirigido al profesor jefe adjuntando la siguiente 

información: nombre, rut, número de teléfono o correo electrónico de cada 

asistente, con la finalidad de tener un registro de asistencia y la totalidad de 

invitados. 

● Se dispondrán horarios de cada ceremonia correspondiente que será informada 

con anticipación por los medios oficiales de comunicación del establecimiento: 

página web del colegio, plataforma aula virtual o libreta de comunicaciones, para 

así evitar aglomeraciones de público, principalmente en el cruce de salida de una 

actividad. 

● Por cada fin de ceremonia y el comienzo de otra se realizará un intervalo de 2 

horas como mínimo para efectuar la ventilación y limpieza correspondiente (según 

el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes). 

● Se habilitarán contenedores con tapa a la salida del establecimiento para 

disposición de desechos y elementos de protección personal usada en la 

ceremonia. 

● Se sugiere que no asistan personas mayores de 60 años, embarazadas o 

enfermos crónicos a la ceremonia.  
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4. Distanciamiento físico  

Todos los asistentes a la ceremonia se mantendrán en una ubicación fija durante el 

tiempo que dure la ceremonia, manteniendo así el distanciamiento físico exigido por 

la autoridad sanitaria.  

La disposición del espacio y del mobiliario se organizará de manera tal que cumpla el 

debido distanciamiento físico durante la actividad, es decir, dispondrá al menos 1 

metro lineal entre cada persona. 

 

5. Higiene, Limpieza y desinfección. 

Se aplicará el plan de desinfección y limpieza del establecimiento para asear y 

desinfectar el lugar donde se realizará la ceremonia considerando: 

Limpieza y desinfección luego de finalizar la ceremonia o cuando exista intercambio 

de público, es decir, realizar la limpieza y desinfección en: mesas, sillas pasa manos 

y cualquier superficie o accesorio que haya sido manipulado por los asistentes.  

Ventilación de espacios cerrados, cuando existan intercambios de personas en las 

ceremonias o actividades.  

 

6. Información 

El establecimiento dispondrá de información respecto al aforo máximo permitido en 

el lugar, dependiendo del paso en el que se encuentre la comuna y su disposición en 

eventos (basándose en el plan paso a paso), además de señaléticas recordando a 

todos los asistentes a la ceremonia, sobre el uso obligatorio de mascarillas y 

distanciamiento físico dentro del establecimiento 
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7. Servicios Sanitarios 

En los servicios sanitarios se dispondrá de basurero, lavamanos con jabón y papel 

higiénico en portarrollos. 

Al momento de secarse las manos, se sugiere hacerlo con toallas de papel 

absorbente que el establecimiento dispone, evitando así el uso de toallas de género. 

Del mismo modo, dispondrán en cada baño, infografías comunicando el 

procedimiento del lavado correcto de manos. 

Durante la realización de la ceremonia se mantendrán limpios y desinfectados tanto 

como sea posible 

8. Otros 

Queda prohibido la venta y el consumo de alimentos y bebestibles al inicio, durante y 

al término de la ceremonia. 


